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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra vida es un ciclo con distintas etapas que nos van preparando para el 

futuro. Al nacer, nuestros padres son los encargados de educarnos con base en 

los valores que desean que desarrollemos y que practiquemos. Mientras 

crecemos, nos damos cuenta de que la vida en familia no es fácil, pero tampoco 

imposible. Definimos nuestra personalidad, nuestros intereses y crece nuestro 

deseo de ser independientes algún día. Al llegar a la adolescencia comenzamos a 

interesarnos por las personas del sexo opuesto, nos empiezan a atraer y 

encontramos la manera de convivir con éstas. Después nos aventuramos en el 

noviazgo, conocemos otros sentimientos y crecemos en el sentido emocional. El 

siguiente paso es formalizar el noviazgo, es decir, compartir el deseo de tener una 

vida con la persona amada y de formar una familia propia, lo que se concreta con 

el matrimonio. Más adelante llegan los hijos y se viven un sinfín de experiencias 

que nos hacen madurar como familia. Años más tarde, cuando los hijos se van, el 

matrimonio se reajusta para enfrentar y vivir la siguiente etapa, la de ser abuelos. 

 

A lo largo de esta materia, se analizará cada una de estas etapas a profundidad 

con el fin de mostrar el crecimiento de la persona dentro del ámbito familiar, lo cual 

lo preparará para enfrentar el mundo fuera del hogar. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA MATERIA 

 

 El alumno analizará los valores en las relaciones interpersonales cercanas, 

manifestando compromiso ante la necesidad de definir sus valores hacia la 

amistad, la formación de pareja y la familia. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

I. INTEGRACIÓN FAMILIAR: CONCEPTUALIZACIÓN 

I.1 La familia como sistema 

I.2 Factores que impactan a la familia 

I.3 Capacidad de respuesta de la familia 

I.4 La familia para el Siglo xxi 

I.5 El ciclo vital de la familia 

I.5.1 La paternidad y los valores hacia la procreación 

I.5.2 Características y valores de las familias de acuerdo a la edad de los hijos 

I.5.3 La brecha generacional en la asimilación de valores familiares 

 

 

II. AMISTAD 

II.1 Surgimiento y encuentro 

II.2 Patrones de ética 

II.3 Amistad interpersonal y comunitaria 

 

 

III. ELECCIÓN DE PAREJA: NOVIAZGO 

III.1 Proceso de elección 

III.2 Tipos de enamoramiento 

III.2.1 Noviazgo adolescente 

III.2.2 Noviazgo adulto 

III.3 Valores de la relación de pareja: lealtad, sinceridad y responsabilidad 
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IV. FORMACIÓN DE PAREJA: MATRIMONIO 

IV.1 Matrimonio como acto jurídico 

IV.2 Matrimonio como sacramento 

IV.3 Sexualidad y unión matrimonial 

IV.4 Valores matrimoniales 

 

 

V. SEXUALIDAD EN EL ADOLESCENTE O ADULTO JOVEN 

V.1 Tipos de análisis 

V.1.1 Biológica 

V.1.2 Emocional 

V.1.3 Moral 

V.1.4 Social 

V.2 Heterosexualidad y Homosexualidad: Ética ante las desviaciones sexuales 

 


